
MINISTERIO MINISTERIO DE HACIENDA                                                          PARTIDA 08

SERVICIO SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Ministerio de Hacienda CAPÍTULO 01

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2020

Objetivos de Gestión

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de minutas de 
síntesis de Proyectos de Ley, 
de competencia del Ministerio 
de Hacienda ingresados al 
Congreso Nacional en el año 
t, publicadas en la web 
institucional en el año t.          

(Minutas de síntesis, publicadas 
en la web institucional, elaboradas 
sobre Proyectos de Ley de 
competencia del Ministerio de 
Hacienda ingresados al Congreso 
Nacional en el año t /Proyectos de 
Leyes ingresados al Congreso 
Nacional de competencia del 
Ministerio de Hacienda en el año 
t)*100

          100.0 %
[(2.0 /2.0 )*100]

25.00 1

2 Porcentaje de medidas para la 
igualdad de género en el año t 
implementadas de las 
seleccionadas del Programa 
de Trabajo anual en el año t

(Número de medidas para la 
igualdad de género en el año t 
implementadas de las 
seleccionadas del Programa de 
Trabajo anual en el año t/Número 
de medidas para la igualdad de 
género comprometidas para el 
año t seleccionadas del Programa 
de Trabajo anual)*100

            100 %
[(1 /1 )*100]

5.00

3 Tasa de accidentabilidad por 
accidentes del trabajo en el 
año t.

(Número de Accidentes del 
Trabajo ocurridos en el año 
t/Promedio anual de trabajadores 
en el año t)*100

Mide 5.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 35.00%)

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de ejecución 
presupuestaria en el mes de 
diciembre del año t respecto a 
la ejecución del gasto total del 
 año t

(Gastos ejecutados en el mes de 
diciembre año t/Total de gastos 
ejecutados en el año t)*100

          18.00 %
[(5858092.00 /32544957.00

 )*100]

5.00

2 Porcentaje de ejecución de 
Gasto de subtítulos 22 y 29 en 
el año t, respecto del 
Presupuesto inicial de Gasto 
de subtítulos 22 y 29 año t

(Gasto ejecutado de subtítulos 22 
y 29 en el año t/Presupuesto ley 
inicial de Gasto subtítulos 22 y 29 
año t)*100

Mide 5.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 10.00%)

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 55.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 35.00 3

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 10.00 2

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 55.00 4

Total 100.00 9



N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de segundos de 
funcionamiento del Sistema 
de Administración de Causas 
Tributarias y Aduaneras (UP 
Time SACTA) en horario hábil 
de los Tribunales Tributarios y 
Aduaneros, en el año t   

(Total segundos hábiles en que el 
sistema SACTA está disponible 
en el año t/Total segundos hábiles 
en el año t)*100

          99.00 %
[(7826544.00 /7905600.00

 )*100]

5.00 2

2 Tiempo promedio de trámites 
finalizados

Sumatoria de días  de trámites 
solicitados por los usuarios, 
finalizados al año t/Nº Total de 
trámites solicitados por  los 
usuarios, finalizados  en el año t

Mide 20.00 3

3 Porcentaje de reclamos 
respondidos respecto de los 
reclamos recibidos al año t

(Número de reclamos respondidos 
en año t/Total de reclamos 
recibidos al año t)*100

Mide 20.00

4 Porcentaje de trámites 
digitalizados al año t respecto 
del total de trámites 
identificados en el Registro 
Nacional de Trámites vigente 
en el año t

(N° de trámites digitalizados al 
año t/N° total de trámites 
identificados en el Registro 
Nacional de Trámites vigente en 
el año t)*100

         100.00 %
[(4.00 /4.00 )*100]

10.00

Notas:

1 a) Criterios que determinarán cuales son proyectos considerados como de competencia de Hacienda.                       
- Aquellos proyectos de ley cuya génesis la tienen directamente en la Subsecretaría de Hacienda.                       
 - Aquellos que atendida la naturaleza, corresponde a aquellos proyectos cuya iniciativa ejecutiva nace directamente de 
uno o más servicios dependientes del Ministerio de Hacienda y son tramitados a través de la Coordinación Legislativa de 
la Subsecretaría de Hacienda. 
- Se excluyen todos los proyectos de ley que habiendo tomado conocimiento de su tramitación esta Subsecretaría por 
requerir financiamiento o no, tienen su origen en otras carteras ministeriales.                       
b) Los proyectos considerados como proyecto de ley son aquellos con número y fecha de ingreso en el Congreso 
Nacional.
El cumplimiento de la meta es Anual.

Sistema Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos

Equidad de Genero Porcentaje de medidas para la igualdad de género en el año t 
implementadas de las seleccionadas del Programa de Trabajo anual 
en el año t

1

Trámites Digitalizados Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de 
trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites vigente en 
el año t

4

Compromisos Indicadores Transversales

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo Indicador/Sistema Modificación

Eficiencia Institucional Índice de eficiencia energética. El Servicio compromete el Objetivo de Gestión de Eficiencia 
Institucional, de acuerdo al Programa Marco 2020 definido en Decreto 
286, con excepción del indicador Índice de Eficiencia Energética.

Eficiencia Institucional Porcentaje de ejecución de Gasto de 
subtítulos 22 y 29 en el año t, 
respecto del Presupuesto inicial de 
Gasto de subtítulos 22 y 29 año t

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión de Eficiencia 
Institucional, de acuerdo al Programa Marco 2020 definido en Decreto 
286, no obstante el indicador Porcentaje de ejecución de Gasto de 
subtítulos 22 y 29 en el año t, respecto del Presupuesto inicial de 
Gasto de subtítulos 22 y 29 año t, se compromete para Medir 
correctamente.

Gestión Eficaz Tasa de accidentabilidad por 
accidentes del trabajo en el año t.

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión Eficaz, de acuerdo al 
Programa Marco 2020 definido en Decreto 286, no obstante el 
indicador Tasa de Accidentes Laborales se compromete para Medir 
correctamente.



2 La meta del indicador corresponde al porcentaje de time up (tiempo arriba) que SACTA compromete respecto del total de 
segundos laborales al periodo de medición. La base de cálculo se contabiliza considerando 28.800 segundos por día de 
lunes a viernes y 14.400 segundos los días sábados, excluyendo los domingos y feriados legales del periodo y 
considerando 14.400 segundos para los días 17 de septiembre, 24 y 31 de diciembre. Los valores efectivos del periodo 
podrían diferir de los operadores asociados a la meta del indicador, toda vez que estos son valores estimados al 
momento de la formulación. El universo efectivo de la medición (Base de Cálculo) puede diferir año a año, en función del 
calendario definido para el periodo de medición.                
El reporte mensual que da cuenta de los segundos de funcionamiento en horario hábil del Sistema SACTA (Sistema de 
Administración de Causas Tributarias y Aduaneras), es enviado durante el mes siguiente al período de medición, por el 
Jefe del Departamento de Informática al Jefe de la Unidad Administradora.                 
El cumplimiento de la meta es Anual.        

3 Nombre del producto: Declaración de Patrocinio del Gobierno y/o Internacional  y/u oficial para un determinado evento 
(feria).
Nombre del Trámite: Solicitud de Patrocinio de Gobierno para ferias o exposiciones y declaración de internacional de 
ferias.de    
ID del trámite: 200550002
Hito de inicio: Fecha de ingreso de la solicitud del usuario con la entrega de documentos necesarios.
Hito de finalización: 
Respuesta favorable: Fecha en que usuario recibe Acto Administrativo correspondiente, totalmente tramitado.
Respuesta desfavorable: Fecha en que usuario recibe respuesta que rechaza su solicitud. 


